sentada de frente a nosotros erguida y detrás de ella la
vaca, y noté que había la señora acabado de ordeñar a
la vaca, mire a un muro cerca de allí del patio y estaban
colocadas encima del muro como de piedra 2 vasijas,
una como una especie de canequita más pequeña y otro
recipiente más grande que contenían la leche recién
ordeñada. Se notaba que la vaca estaba bien cargada de
leche.
2- Vi como por el espacio una barca gigante que
después fue descendiendo como aterrizando donde
había personas observando este acontecimiento con
asombro.
3- Me vi bajando por un camino estrecho con cuidado y
estaba agarrada de algo que iba atrás de mí, que me dio
la sensación que era como la trompa de un elefante.

Cartas del 1 de Noviembre de 1995 que nos
escribió Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ a “Santo André” Brasil
Carta Número 1:
Transcripción de la Carta que mi Amada Esposa
GLORIA MARÍA le escribió a Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ:
Señor, Don Joaquín Enrique Amórtegui Valbuena
Venerable Maestro Rabolú
Paz Inverencial.
Reciba un cordial saludo extensivo a Doña Olga y a sus
hijos como también para Alba la Junta Nacional y
demás colaboradores.
Hemos recibido la noticia de la mejoría en su estado de
salud y nos da alegría y esperamos que las Divinas
Jerarquías le den siempre bienestar y salud ya que toda
la humanidad necesitamos mucho su guía y
orientaciones para nuestro desenvolvimiento espiritual.

Venerable Maestro Rabolú, le estamos muy agradecidos
siempre por toda la ayuda, asistencia y estímulo que nos
da para seguir en esta Batalla para alcanzar nuestra
Cristificación y Liberación Final y para poder servir
mejor a la Gran Obra del Padre y a la humanidad.
Le rogamos de todo corazón nos de su protección
Fuerza y orientaciones que vea necesarios para nuestro
trabajo interior, de acuerdo a su Voluntad y de la Ley
Divina.
Fraternalmente:
Gloria María Vélez de Palacio

Venerable Maestro Rabolú le pido de acuerdo a su
Voluntad me oriente sobre las siguientes experiencias.
1- Vi entrar a la casa donde estábamos mi esposo y mi
persona, una Señora con una vaca y entró hasta el patio
de la casa. Fuimos y vimos que la Señora que estaba
1
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Transcripción de la Carta que le escribí a Nuestro

RABOLÚ:

Venerable MAESTRO RABOLÚ:

0108-carta-1478-del-1-de-noviembre-de-1995
1o. de noviembre de 1995 - 1478
Gloria de Palacio Santo André, Brasil Paz Inverencial!
Esa es la parte económica que les va a mejorar, porque
la vaca significa la Naturaleza; ordeñada, pues esto es
favorable para ustedes.
Eso es simbólicamente; es la ayuda, que cuando llegue el
momento de tragedia, vá a venir ayuda del Cielo para
ciertas personas que se lo merezcan y se hayan ganado
el traslado a otro sitio seguro.
Sigan así como van, luchando lo mejor posible por la
Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento.
Fraternalmente,
JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA
JAV/acb.

“PREGUNTAS ÍNTIMAS, PARTICULARES, PARA
EL VENERABLE MAESTRO RABOLÚ:”
“VENERABLE MAESTRO RABOLÚ, en esta hoja le
consulto sobre algunas experiencias sobre las que le
ruego el favor de darme sus orientaciones si es así su
voluntad.”
1.- En los Mundos Internos me vi que tenía un clavo
grande atravesado en mi mano derecha. Sentía un dolor
terrible y procuré sacármelo hasta que lo logré, pero me
quedaron las heridas, tanto en la palma como en el
dorso de la mano, a manera de estigmas.
2.- Me relajé acostado y sentí que alguien me golpeó
fuertemente el hombro derecho. Miré y vi a una Virgen
Morena Hindú, jovencita, muy bonita, sonriéndome y
cargando a un niñito pequeño que también me sonreía.,
vestido con una linda túnica de color amarillo brillante.
Me di cuenta que quien me había palmoteado así tan
fuerte en el hombro derecho era el Niñito sonriente.
4.- En los Mundos Internos se nos hizo una Fiesta de
Matrimonio a mí y a mi Esposa. En la Fiesta estaban
presentes Tres Señoras muy distinguidas, una de ellas
igual a Doña Olga, Su Esposa, Venerable Maestro. Le
pregunté a esta Señora que por qué el Venerable
Maestro RABOLÚ no había venido a la Fiesta y me
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dijo que se había quedando orando en la casa. Después,
Doña Olga, nos obsequió un paquete de café molido
que nos traía de Colombia. En esta Fiesta nos
acompañaba nuestro Hijo Michael como de unos cinco
años de edad. Luego fuimos llevados en un automóvil a
un lugar donde nos aguardaba la Familia del Venerable
Maestro RABOLÚ.
5.- En otra Experiencia fuimos visitados por un Maestro
con su Bastón, al cual le hice algunas consultas sobre el
Venerable Maestro RABOLÚ, SAMAEL, MORIA Y
KOUT-HUMÍ. Luego nos visitó otro Maestro que me
dijo que se había adelantado para protegernos de
algunos peligros que íbamos a tener en una reunión con
otras personas.
6.- Me vi en los Mundos Internos subiendo por una
Montaña muy grande cubierta de nieve.
Trepaba
agarrándome de las piedras nevadas, hasta llegar a la
cumbre. Un Señor iba adelante dirigiéndome. En la
cima había una cárcel con varios presos dentro de una
celda.. Caminamos por encima de la terraza de la celda
y me dio la impresión de que le iban a dar libertad a
alguno de esos presos.
7.- Con un Señor me vi llegando ante un Niño, al cual le
echamos Agua, y a medida que le echábamos Agua, iba
despertando y adquiriendo más vida y vigor.

“… Venerable MAESTRO RABOLÚ… Le pedimos
que siempre nos ayude con su Fuerza, Sabiduría y
Protección para servirle siempre como sus soldados en la
Gran Obra del Padre.”
“De corazón, fraternalmente, Luis B. Palacio A.”
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uno, que nunca está uno solo sino que siempre está
acompañada por altas Jerarquías.
6.- Siempre en esas cimas de montañas, montaña es el
camino que llevamos ascendiendo; siempre está el gurú
indicándole y favoreciéndolo, porque hay muchos
peligros.
7.- El niño es el nacimiento interno, interior. Se alimenta
del agua, pues es lógico que con la misma energía es que
él va creciendo y resplandeciendo. Ese es el alimento de
él.
Fraternalmente,
JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA
JAV/acb

R espuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
0109-carta-1479-del-1-de-noviembre-de-1995 001
1o. de noviembre de 1995 - 1479
Luis Palacio Acosta
Santo André, Brasil
Paz Inverencial!
1.- Esos son los estigmas que más adelante recibirá y eso
es muy doloroso, pero nunca hay que quitarse uno esos
clavos sino soportar el dolor como sea.
2.- Esa es la ayuda. Cuando uno va a hacer una
práctica, bien hecha, con concentración en lo que está
haciendo, tiene la ayuda; más lo que hace uno sin
concentración, sin dedicación a lo que está haciendo,
eso no tiene ayuda. De modo, pues, que toda práctica
debe ser con buena concentración en lo que está
haciendo, para recibir la ayuda.
4.- Esos son los vínculos que tenemos del pasado y que
en el presente los tenemos también, que hay armonía
entre nosotros y la lucha la seguimos adelante. No hay
que desmayar!
5.- Es para que se dé cuenta usted que uno siempre está
protegido por Jerarquías, cuando hay peligro. De modo,
pues, que esto da cabida a que vaya creciendo la fé en
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Nota: Estamos preparando una Nueva Publicación
ampliada de este Trabajo con Estudios a estas Vivencias
Esotéricas y a las Respuestas que nos escribió Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ.
Esta publicación la he terminado de Realizar con la
Ayuda de DIOS AL-LÁH en la Víspera del Shabbath
del Viernes 1 de Noviembre de 2019.
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de
toda la Pobre Humanidad Doliente.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
" ¡Que todos los Seres sean Felices ! "
" ¡Que todos los Seres sean Dichosos ! "
"¡Que todos los Seres sean en Paz ! "
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M.THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución completamente gratuita, sin
fines lucrativos, no comercial.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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